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CIRCUITO

DESTINOS
Días Visitas Comidas PRECIO PÁG.

Maravillas	de	Noruega media pensión o pensión completa 8 8 7-12 1.190 4-5

Lo	mejor	de	Inglaterra alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 8 AD-7-13    870 6-7

Croacia	fascinante media pensión o pensión completa 8 9 7-13    995 8-9

Suiza	y	Austria alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 7 AD-7-13    970 10-11

Grecia	Clásica media pensión o pensión completa 8 10 AD-7-12 1.215 12-13

Sicilia	Monumental media pensión o pensión completa 8 10 7-12 1.080 14-15

Pekín(1)

Shangai(1)

Bergen

Roma

Praga

Zagreb

Dubrovnik

VarsoviaBilbao

Budapest

Delhi(1)

Estocolmo

Praga

Zagreb

Dubrovnik

Roma

Sicilia

Varsovia

Pekín (1)

Valencia

Budapest

Estocolmo
Bergen

Shangai (1)

Delhi (1)

DESCUENTOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

DESTINOS

desde VALENCIA a:

VUELOS DIRECTOS...

BUDAPEST-PRAGA
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia - Budapest YW2496 10:00 12:40

Praga - Valencia YW2499 20:15 22:40

DUBROVNIK-ZAGREB 
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Dubrovnik YW2488 0800 10:15

Zagreb – Valencia YW2491 17:45 20:25

ESTOCOLMO-BERGEN
Trayecto Vuelo H. salida Regreso

Valencia – Estocolmo YW2446 07:00 10:40

Bergen - Valencia YW2513 19:35 23:05

CIRCUITO PRECIODías ComidasVisitas PÁG.

Súper Italia con la Toscana  alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa 8 18 2 -9-12 1.350 4-5

Budapest, Viena, Praga  alojamiento y desayuno o media pensión 8 3 0-7 840 6

Budapest, Viena, Praga  pensión completa 8 6 12 1.160 7

Budapest, Praga  alojamiento y desayuno o media pensión 8 3 0-7 790 8

Budapest, Praga  pensión completa 8 6 12 1.085 9

Encantos de Croacia media pensión o pensión completa  8 8 7-13 1.270 10

Paisajes, Arte y Cultura media pensión o pensión completa 8 8 7-13 1.240 11

Escandinavia Fascinante media pensión 8 6 7 1.370 12-13

Joyas de Polonia todo incluido 8 6 7-13 1.270 14

Maravillas de Polonia alojamiento y desayuno o media pensión 8 8 0-6 960 15

Estambul y la Capadocia media pensión o pensión completa 8 21 8-12 685 16

Bellezas de la India 12 13 8 1.450 17

China Espectacular 10 8 7 1.820 18-19

DIRECTOS a 8 capitales de Europa

Nota común a todos los descuentos. 
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. 
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles 
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

POR VENTA ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas con�rmadas,
  antes del 31 de Mayo, a partir de esa fecha para las reservas efectuadas
  60 días antes de la fecha de salida 

• Se aplican sólo a los programas cuyas páginas lo indiquen.

• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada

• Los cruceros �uviales se rigen por sus descuentos propios.

PERMANENTES

A GRUPOS

En las fechas con        ofrecemos el 10%
de descuento, 

En las salidas entre 30 de Junio y 24 de Agosto
(Salidas en azul) 

En resto de fechas de salidas

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble, 
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas 
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone 
de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 65 años 
se les aplicará 
un 5% de descuento.

A grupitos de 10 pasajeros 
o más se les ofrece 
un 5% de descuento por persona.
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3 PANAVISIÓN

n VALLADOLID: n SALAMANCA: n LEON:
NORUEGA:  Abril 26;  Mayo 10, 24
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Bergen 11:00 13:00

Oslo - Valladolid 14:30 17:15 

INGLATERRA:  Mayo 4, 18, 25
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Londres 11:00 13:00

Londres - Valladolid 14:30 17:15 

CROACIA:  Abril 18;  Mayo 2, 16, 23
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Dubrovnik 11:00 13:45

Zadar - Valladolid 14:45 17:30 

SUIZA Y AUSTRIA:  Sep. 15; Oct. 6, 13, 20
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Ginebra 11:00 13:00

Viena - Valladolid 14:30 17:15 

GRECIA: Sep. 16, 23;  Oct. 14, 21
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Atenas 11:00 13:30

Atenas - Valladolid 14:30 17:15 

SICILIA:  Sep. 10, 17, 24;  Oct. 1, 22
Trayecto H. salida H. llegada

Valladolid  - Catania 11:00 13:00

Palermo - Valladolid 14:30 17:15 

NORUEGA:  Abril 19;  Mayo 17
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Oslo 11:00 13:10

Bergen - Salamanca 14:30 17:15 

INGLATERRA:  Abril 27
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Londres 11:00 13:00

Londres - Salamanca 14:30 17:15 

CROACIA:  Mayo 9
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Zadar 11:00 13:45

Dubrovnik - Salamanca 14:45 17:30 

SUIZA Y AUSTRIA:  Septiembre 29
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Viena 11:00 13:10

Ginebra - Salamanca 14:30 17:15 

GRECIA:  Octubre 7
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Atenas 11:00 13:40

Atenas - León 14:30 17:15 

SICILIA:  Octubre 15
Trayecto H. salida H. llegada

Salamanca  - Catania 11:00 13:10

Palermo - Salamanca 14:30 17:15 

NORUEGA:  Mayo 3
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Oslo 11:00 13:10

Bergen - León 14:30 17:15 

INGLATERRA:  Abril 20;  Mayo 11
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Londres 11:00 13:00

Londres - León 14:30 17:15 

CROACIA:  Abril 25
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Zadar 11:00 13:45

Dubrovnik - León 14:45 17:30 

SUIZA Y AUSTRIA:  Sep. 22
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Viena 11:00 13:10

Ginebra - León 14:30 17:15 

GRECIA:  Septiembre 30
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Atenas 11:00 13:30

Atenas - Valladolid 14:30 17:15 

SICILIA:  Octubre 8
Trayecto H. salida H. llegada

León  - Palermo 11:00 13:10

Catania - León 14:30 17:15 

* En la salida 11/5 el vuelo de ida será desde León y regreso a Valladolid

* En la salida 14/10 el vuelo ida desde Valladolid y regreso a Salamanca

* En la salida 17/5 el vuelo de ida será desde Salamanca y regreso a Valladolid

* En la salida 23/5 el vuelo de ida será a Zadar y regreso desde  Dubrovnik

* En la salidas 10/9, 24/9 y 22/10 el vuelo de ida será a Palermo y regreso 
desde Catania

* En la salida 6/10 y 20/10 el vuelo de ida será a Viena y regreso desde  Ginebra

VUELOS DIRECTOS, desde
A 9 ciudades de Europa
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MARAVILLAS DE NORUEGA
2 noches en Oslo, 3 Fiordos y 2 Bergen

DÍA 1. (Jueves) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA - OSLO
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Oslo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer la ca-
pital noruega. Aconsejamos pasear por sus 
calles más conocidas como la Karl Johan 
o disfrutar del ambiente de su puerto Anker 
Brygge. Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, donde se en-

cuentran al aire libre las esculturas en bronce y 
granito del gran escultor noruego Gustav Vige-
land. Pasaremos por los edificios más desta-
cados de la ciudad: el Palacio Real, la Universi-
dad, el Parlamento y la Fortaleza de Akershus, 
desde donde obtendrán una bonita vista sobre 
el Ayuntamiento y el puerto moderno. A conti-
nuación podrá realizar opcionalmente la excur-
sión al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas del 
fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Almuer-
zo (opc. 2). Resto del día libre para realizar 
compras en la calle comercial de Bogstad, o 
para visitar la Galería Nacional, en donde se 
encuentra el cuadro más conocido del país: “el 
Grito”, de Munch. Cena  y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) OSLO - LILLEHAMMER – 
LOM -  LOEN
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-

8  días  ... desde 1.190 €

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Oslo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Oslo

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita panorámica Oslo
-
Cena

3 
Oslo

Lillehammer
Loen

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
Almuerzo
Visita exterior Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Cena

4 
Loen

Alesund
Crucero Geiranger

Loen

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

Desayuno buffet
Alesund y Crucero Geiranger 
(opcional)
Cena

5 
Loen 

Glaciar Briksdal
A. Sogndal

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar de Briksdal 
-
Cena

6 
Sogndal

Crucero Sognefjord
Bergen

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los 
Sueños
-
Cena

7 
Bergen

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
Almuerzo
Subida al funicular
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Bergen
-
Subida al funicular
Cena

8
Bergen

Desayuno buffet Desayuno buffet

rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, 
en cuyo entorno se concentran las montañas 
mejor preservadas de Noruega. Almuerzo (2). 
Parada para visita exterior de su impresionan-
te Stavkirke, iglesia de madera de época vikin-
ga consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuación hasta nuestro alojamiento en la 
región de los fiordos. Cena  y alojamiento.

DIA 4. (Domingo) LOEN: Crucero por el 
Fiordo Geiranger y visita a Alesund
Desayuno buffet. Hoy le proponemos realizar 
una visita opcional de día completo a la ciudad 
de Alesund y un crucero por el fiordo de Gei-
ranger. A primera hora salida hacia Alesund, 
donde realizaremos la visita panorámica. La 
ciudad de Ålesund ofrece un hermoso esce-
nario emplazado en varias islas que se aden-
tran en el océano Atlántico, y es conocida por 
su arquitectura del estilo ‘Art Noveau’, dado 
que fue reconstruida en 1904 después de un 
devastador incendio. Hoy en día, la ciudad es 
el centro cultural de la región. A continuación 
salida hacia Hellesylt, donde podrá realizar un 
crucero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y, probablemente, más fotografiado de 
toda Noruega. Cena y alojamiento. 

DIA 5. (Lunes) LOEN - GLACIAR DE BRIK-
SDAL - MUSEO DE LOS GLACIARES - 
SOGNDAL 
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Subiremos el valle de Olden, gozando de las 
vistas incomparables que nos ofrece aquí la 
naturaleza. Llegada a Briksdal, donde tendrán 
tiempo libre a su disposición para disfrutar 
del glaciar a su ritmo. La contemplación de 
una masa de hielo como la del Briksdalsbre 
es una experiencia inolvidable; como lo es 
también la belleza del parque nacional de 
Jostedalsbreen. Almuerzo (2). Por la tarde, si 
lo desea y el tiempo lo permite, podrá volar 
(opcionalmente) en helicóptero y contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. A continuación podrá visitar opcio-
nalmente el Museo de los Glaciares, un espa-
cio donde podremos aprender todo sobre los 
glaciares. Cena  y alojamiento.

DIA 6. (Martes) SOGNDAL – CRUCERO 
POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS – TREN 
DE FLAM - BERGEN 
Desayuno buffet. Hoy tenemos un día muy 
bonito por delante, por la mañana realiza-
remos una maravillosa travesía de 2 horas 
aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los 

Sueños”, el más grande y profundo de No-
ruega, en sus ramales coinciden cumbres de 
2000 m. con profundidades marinas de 1300 
m. A continuación tendrán la oportunidad de 
realizar opcionalmente el recorrido del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de la ingenie-
ría. Durante su recorrido nos adentra en las 
montañas y nos permite admirar las maravillas 
que la naturaleza ha modelado en estos pai-
sajes. Almuerzo (2). Continuación por el valle 
del Voss hacia Bergen, a última hora de la tar-
de llegaremos a nuestro alojamiento. Cena y 
alojamiento.

DIA 7. (Miércoles) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Humani-
dad y que se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, con 
sus preciosas casitas de madera y almacenes 
de la época Hanseática, nos deleitarán con 
el colorido de sus fachadas. Pasearemos por 
el barrio de Nordnes, por el Teatro, la sala de 
Conciertos, la Universidad, la Iglesia de Ma-
ría (que con más de 800 años es el edificio 
más antiguo de la ciudad). Terminaremos la 
visita en el famoso “Fisketorget”, el mercado 
de pescado al aire libre. Almuerzo (2). Por 
la tarde realizaremos la subida al monte Flo-
yen, desde donde se puede disfrutar de una 
bellísima vista panorámica de la ciudad y su 
fiordo. A continuación tiempo libre para pasear 
por esta espectacular ciudad y si lo desea, 
degustar carne de ballena o salmón salvaje 
en su conocido mercado de pescado. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) BERGEN - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

MARAVILLAS DE NORUEGA
2 noches en Oslo, 3 Fiordos y 2 Bergen

I N I C I O  O S L O

El itinerario comenzando por Bergen incluye exactamente los mismos servicios que se indican  
en el cuadro de arriba.

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas a: Oslo y Alesund.
•   Crucero por los Fiordos de los Sueños
•   Funicular de Bergen
•   Exterior Stavkirke de Lom. 

 2.   Pensión completa (7 cenas y 5 almuerzos) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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HOTELES previstos o similares

 Oslo: Scandic Fornebu ****  Ciudad
  Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Scandic Holmenkollen ****  Ciudad
 Area Loen:  Oldenfjord ****  Stryn
  Stryn Hotel ***  Stryn
 Area Sogne:  Leikanger ***  Sogne
  Sognefjord ***  Sogne
 Bergen: Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Flesland ****  Apto.

I N I C I O  B E R G E N

DÍA 1. (Jueves) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA - BERGEN
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) pa-
ra embarcar en vuelo directo con destino a 
Bergen, “capital de los fiordos”. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Humani-
dad. Terminaremos la visita en el famoso “Fis-
ketorget”, el mercado de pescado al aire libre. 
Almuerzo (opc. 2). Por la tarde realizaremos la 
subida al monte Floyen. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) BERGEN - TREN DE FLAM 
- CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana nos dirigiremos hacia la región de Sogn 
og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un 
espectacular recorrido en el tren de Flam. Al-
muerzo (2). A continuación embarcaremos en 
un espectacular crucero de 2 horas aprox. por 
el “rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo 
de los Sueños”), el más bello y profundo de 
Noruega. A última hora de la tarde llegaremos 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4. (Domingo) SONGDAL - MUSEO DE 
LOS GLACIARES - GLACIAR DE BRIKS-
DALBRE- AREA DE LOEN
Desayuno buffet. A primera hora saldremos 
hacia el impresionante Glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar más grande de Europa. Lle-
gada a Briksdal. Almuerzo (2). Por la tarde, 
si lo desea y el tiempo lo permite, podrá volar 
(opcionalmente) en helicóptero y contemplar 
maravillosas vistas de los fiordos, montañas y 
glaciares. A continuación podrá visitar opcio-
nalmente el Museo de los Glaciares, un espa-
cio donde podremos aprender todo sobre los 
glaciares. Cena y alojamiento.

DIA 5. (Lunes) LOEN: Crucero por el Fiordo 
Geiranger y visita a Alesund
Desayuno buffet. Hoy le proponemos realizar 
una visita opcional de día completo a la ciu-
dad de Alesund y un crucero por el fiordo de 
Geiranger. Llegada a Alesund y visita pano-
rámica. A continuación salida hacia Hellesylt, 
donde podrá realizar un crucero por el fiordo 
Geiranger, el más espectacular y, probable-
mente, más fotografiado de toda Noruega. 
Cena y alojamiento.

DIA 6. (Martes) LOEN - IGLESIA LOM - LI-
LEHAMMER – OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo, la capital del país. Rea-
lizaremos una parada en el pueblo de Lom y  
en Lillehammer, dónde realizaremos un breve 
paseo con nuestro guía. Almuerzo (2). Por la 
tarde llegaremos a Oslo. Cena y alojamiento.

DIA 7. (Miércoles) OSLO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica a la ciudad, en la que 
destaca el Parque Vigeland, el Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus. Podrá realizar opcionalmente la ex-
cursión al Museo de los Barcos Vikingos y al 
Museo Folclórico. Almuerzo (2). Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) OSLO - VALLADOLID
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo direc-
to a Valladolid. Llegada a Valladolid y fin de 
servicios.
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I N I C I O  B E R G E N

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Oslo

Fechas de 
salida Bergen

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid – 26/4, 10/5, 24/5 1.380 1.550 340

León 3/5 – 1.380 1.550 340

Salamanca 19/4, 17/5(1) – 1.380 1.550 340

(1) En la salida 17/5 el vuelo de ida será desde Salamanca a Oslo y el de regreso desde Bergen a Valladolid. 
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

12 Abril. Madrid Barajas - Bergen
Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas para embarcar en vuelo directo 
con destino a Bergen. Llegada. Cena y 
alojamiento.

13 Abril. Bergen
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

14 Abril. Bergen - Tren de Flam - Cru-
cero Fiordo de los Sueños - Sogne
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

15 Abril. Sogne - Museo de los Glacia-
res - Glaciar Briksdal - Loen
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

16 Abril. Loen: Crucero por el Fiordo 
Geiranger y visita a Alesund
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

17 Abril. Loen - Lom - Lillehammer - 
Oslo
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

18 Abril. Oslo
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

19 Abril. Oslo - León
• Llegada a León en avión y fin de nues-

tros servicios.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .................................... 1.190
• Opción 2: .................................... 1.350
- Spto. hab. individual: ...................... 340
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 12 ABRIL SALIDA ESPECIAL 31 MAYO

31 Mayo. Valladolid - Oslo
Presentación en el aeropuerto de Valla-
dolid para embarcar en vuelo directo con 
destino a Bergen. Llegada. Cena y aloja-
miento.

1 Junio. Oslo
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

2 Junio. Oslo - Lillehammer – Lom 
-  Loen
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

3 Junio. Loen: Crucero por el Fiordo 
Geiranger y visita a Alesund
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

4 Junio. Loen - Glaciar de Briksdal - 
Museo de Los Glaciares - Sogndal
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

5 Junio. Sognal - Crucero por el 
Fiordo de Los Sueños - Tren de Flam 
- Bergen
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

6 Junio. Bergen
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

7 Junio. Bergen - Madrid
• Llegada a Madrid en avión y fin de nues-

tros servicios.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .................................... 1.190
• Opción 2: .................................... 1.350
- Spto. hab. individual: ...................... 340
- Tasas incluidas.

•   Vuelos: Valladolid, Madrid - Bergen / 
Oslo - Valladolid. León, Salamanca - 
Oslo / Bergen - Salamanca, Valladolid, 
León y Madrid

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Panorámica de Oslo 

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Paseo por Lillehammer 
- Glaciar de Briksdal 
- Panorámica Bergen

•   Otros atractivos: 
- Exterior Stavkirke de Lom 
- Funicular de Bengen 
- Fiordo de los Sueños.

•   Autopullman para todo el recorrido
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
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LO MEJOR DE INGLATERRA 
4 noches en Londres, 1 Bristol y 2 Liverpool

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visita panorámica de Londres y Liverpool
•  Visitas a Windsor, Bath, Bristol, Birmingham, Manchester,  

Stratford Upon Avon y Oxford.

 2.   Media pensión más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. (Viernes) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA - LONDRES
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con desti-
no  Londres. Llegada, traslado al hotel. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 2. (Sábado) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad, admi-
raremos la Catedral de San Pablo, sede de 
eventos como el funeral de Lord Nelson y 
Winston Churchill, o el matrimonio del prínci-
pe Carlos con la princesa Diana. La Torre de 
Londres, Palacio real, prisión, lugar de ejecu-
ciones, arsenal, casa de la moneda y actual 
museo de joyería; el Palacio de Westminster, 
una impresionante edificación neogótica do-
rada, alberga las dos cámaras del Parlamen-

to británico, actual centro político de Gran 
Bretaña y de la Commonwealth. La famosa 
Torre del Reloj, uno de los monumentos más 
fotografiados de Londres, más conocida co-
mo el Big Ben en honor al primer encargado 
de la construcción, Benjamin  Hall. El Palacio 
de Buckingham, residencia oficial de la mo-
narquía británica, se alza entre el pesado trá-
fico del centro de Londres y el complejo de 
parques compuesto por St. James y Green 
Park, en las afueras del Palacio, tiene lugar 
diariamente el tradicional cambio de guar-
dia, observado y fotografiado por miles de 
turistas. Almuerzo (opción 3) y tarde libre. 
Posibilidad de realizar una interesante visita 
guiada al Museo Británico en el que desta-
ca su arquitectura, desde el impresionante 
edificio neo-clásico original hasta la revolu-
ción arquitectónica que supone su gran pa-
tio central, que fue cubierto en el año 2000 

con una estructura de metal y vidrio, ideada 
por el equipo de Norman Foster. Los más 
de siete millones de objetos procedentes de 
todos los continentes que posee el museo, 
se encuentran ordenados según su lugar de 
procedencia. El museo tiene tal extensión, 
que para visitarlo sin prisa sería necesario 
dedicar muchos días, pero de la mano de 
nuestro guía local podrá aprovechar para 
ver lo más importante, destacando entre 
sus piezas los frisos del Partenón, la Piedra 
Roseta, que permitió descifrar los antiguos 
jeroglíficos egipcios y una excelente sección 
de Egiptología. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Domingo) LONDRES
Desayuno. Día libre. Almuerzo (3). Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a la 
Torre de Londres y las joyas de la corona, o 
disfrutar de la ciudad, sus calles, pubs, gran-
des almacenes y sus museos. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) LONDRES - WINDSOR - 
BATH - BRISTOL
Desayuno. Salida a Windsor, pequeña y 
próspera ciudad situada al oeste de Lon-
dres, es conocida mundialmente por ser el 
emplazamiento del Castillo de Windsor, tiem-
po libre para visitarlo. Continuación hacia la 
señorial Bath, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por su impresionante patrimonio 
arquitectónico y famosa en todo el mundo 
por ser cuna de la escritora Jane Austen, es 
otra una parada obligatoria en cualquier gran 
itinerario Reino Unido, cuenta con los mejo-

res tesoros arquitectónicos e históricos de 
Europa, incluidos las Termas Romanas y la 
Sala de Bombas, la abadía del siglo XV y el 
impresionante Royal Crescent, explorarla a 
pie nos permitirá admirar su hermosa arqui-
tectura georgiana.  Almuerzo (3). Finalmente 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, breve visita 
de la que destaca sin duda puente colgante 
de Clifton, obra de Isambard Kingdom Bru-
nel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Martes) BRISTOL  - BIRMINGHAM 
- MANCHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Birmingham, ubi-
cada en la región de West-midlands, con-
siderada como la segunda ciudad del país. 
Conocida como la ciudad de los mil nego-
cios es la cuna de la revolución industrial. 
Almuerzo (3) y visita de la ciudad de la que 
destacamos: La Catedral, conocida también 
como la catedral de St. Philip, construida 
entre 1709 y 1715 que posee cuatro vidrie-
ras espectaculares, Victoria Square, centro 
neurálgico de la ciudad donde se encuen-
tra también el ayuntamiento de la ciudad, 
la fuente “The River”, cerca de ella la Plaza 
Chamberlain Square y la Biblioteca de Bir-
mingham. Salida hacia Manchester, es la 
tercera ciudad más visitada del Reino Unido, 
famosa por ser el hogar de uno de los clubes 
de futbol más importantes de Europa, pe-
ro además es una ciudad llena de carácter, 
rica en arte y patrimonio que se siente tan 
orgullosa de su panorama musical, como 
de sus equipos de fútbol. Es la ciudad de 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

1
Londres

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

 
Alojamiento

2
Londres

Desayuno
Panorámica Londres
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
-
Cena

Desayuno
Panorámica Londres
-
-

3 
Londres

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
-
Cena

Desayuno
-
-

4 
Londres 
Windsor

Bath
Bristol

Desayuno
Visita de Windsor
Almuerzo
Visita de Bath
Cena

Desayuno
Visita de Windsor
-
Visita de Bath
Cena

Desayuno
Visita de Windsor 
-
Visita de Bath
-

5 
Bristol

Birmingham
Manchester
Liverpool

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
Almuerzo
Visita de Manchester
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Manchester
Cena

Desayuno
Visita de Bristol
Visita de Birmingham
-
Visita de Manchester
-

6 
Liverpool

Desayuno
Visita de Liverpool
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Liverpool
–
Cena

Desayuno
Visita de Liverpool
–
–

7 
Liverpool
Stratford 

Upon Avon
Oxford

Londres

Desayuno
Visita de Stratford 
Upon Avon
Almuerzo
Visita de Oxford
Cena

Desayuno
Visita de Stratford 
Upon Avon
–
Visita de Oxford
Cena

Desayuno
Visita de Stratford 
Upon Avon
–
Visita de Oxford
–

8
Londres

Desayuno Desayuno Desayuno

8  días  ... desde 870 €

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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Norman Foster, y donde más edificios hay 
de este famoso arquitecto. Llegada y visita 
de la ciudad, que guarda entre sus calles la 
esencia del norte de Inglaterra. Pasaremos 
por  Market Street, la calle de las compras, 
junto a Piccadilly Gardens, Oxford Street,  
aquí se encuentra la Universidad de Man-
chester, fundada en 1824 y ligada directa-
mente al desarrollo de Manchester ya que 
por sus aulas han pasado hasta 24 premios 
Nobel. Un edificio con un encanto especial y 
una fachada de gran belleza. Veremos tam-
bién el Ayuntamiento, de estilo victoriano 
neogótico que se completó en 1877, siendo 
el edificio más espectacular de Manchester. 
Continuación hasta Liverpool. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad con guia lo-
cal, ciudad de múltiples atracciones pero 
que sin duda está en nuestra mente como la 
ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puer-
to fue uno de los más importantes del mun-
do y el Albert Dock sigue siendo uno de sus 
principales atractivos. Destacan también sus 
dos catedrales, la Tate Liverpool, St. Geor-
ge Hall, The Walter Art Gallery, etc. Liverpool 
es una de las ciudades del Reino Unido con 
mayor tradición deportiva, destacando sus 
dos equipos de futbol, Liverpool y Everton. 
Almuerzo (3) y tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional de medio día 
a la cercana ciudad de Chester, es una de 
las ciudades amuralladas mejor conservadas 
de Inglaterra. El anfiteatro y sus murallas dan 
testimonio de este pasado romano. Además 
posee un centro histórico medieval impor-
tante. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7.  (Jueves)  LIVERPOOL - 
STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon 
Avon, mundialmente conocido por ser el lu-

gar donde nació y murió William Shakespea-
re. De ahí que lo más visitado de la ciudad 
sea la casa natal del dramaturgo inglés y la 
iglesia, Holy Trinity Church donde fue bauti-
zado y enterrado. Almuerzo (3) Salida hacia 
Oxford, conocida, básicamente, por ser la 
sede de una de las más importantes y pres-
tigiosas universidades del mundo entero, es 
por ello, que la mayoría de monumentos que 
hay que ver tienen relación con su univer-
sidad y, particularmente, con sus distintos 
colegios o colleges. Continuacion a Londres, 
llegada, cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 8. (Viernes) LONDRES - VALLADO-
LID, LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos o similares

Londres Royal National*** Centro 
 www.imperialhotels.co.uk/en
 Ibis Shepard Bush*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Ibis Wembley*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Jurys Inn Croydon*** Croydon 
 www.jurysinn.com

Bristol: Ibis Temple Meads*** Ciudad 
 www.accorhotels.com
 Mercure N. The Grange**** Periferia 
 www.accorhotels.com
 Holiday Inn Express*** Cheltenham 
 www.ihg.com

Liverpool Ibis S.Centre Dale St*** Centro 
 www.accorhotels.com
 Jurys Inn Liverpool*** Ciudad 
 www.jurysinn.com
 Holiday Inn E. Knowsley*** Periferia 
 www.ihg.com

Liverpool

Bristol

Bath

Manchester

Birmingham

LondresWindsor

Stratford 
Upon Avon

Oxford

13 Abril. Valladolid, León, Palencia, 
Avila, Segovia, Salamanca - Madrid 
Barajas - Londres
• Traslado en autobús al aeropuerto Ma-

drid Barajas desde las ciudades indica-
das. Vuelo Madrid - Londres.

• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

14 Abril. Londres
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

15 Abril. Londres
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

16 Abril. Londres - Windsor - Bath - 
Bristol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

17 Abril.  Bristol - Birmingham - Man-
chester - Liverpool 
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

18 Abril. Liverpool
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

19 Abril. Liverpool - Stratford Upon 
Avon - Oxford - Londres
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

20 Abril. Londres - León, Valladolid, 
Palencia, Ávila, Segovia y Salamanca
• Salida en vuelo directo con llegada a 

León. A continuación, traslado en au-
tobús a Valladolid, Palencia, Ávila, Se-
govia y Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .......................................870
• Opción 2: ....................................1.050
• Opción 3: ....................................1.190
- Spto. hab. individual: ......................265
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 13 ABRIL SALIDA ESPECIAL 1 JUNIO

1 Junio. Valladolid, León, Palencia, 
Avila, Segovia, Salamanca  - Londres
• Traslado en autobús al aeropuerto de 

Valladolid desde las ciudades indicadas. 
Vuelo directo Valladolid - Londres.

• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-
jamiento.

2 Junio. Londres
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

3 Junio. Londres
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

4 Junio. Londres - Windsor - Bath - 
Bristol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

5 Junio. Bristol - Birmingham - Man-
chester - Liverpool 
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

6 Junio.  Liverpool
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

7 Junio.  Liverpool - Stratford Upon 
Avon - Oxford - Londres
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

8 Junio. Londres - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Londres para 

embarcar con destino Madrid. A con-
tinuación, traslado en autobús a León, 
Valladolid Palencia, Ávila, Segovia y Sa-
lamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .......................................870
• Opción 2: ....................................1.050
• Opción 3: ....................................1.190
- Spto. hab. individual: ......................265
- Tasas incluidas.

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida

Opción 
1

Opción 
2

Opción 
3

Spto. 
hab. indiv.

Valladolid 4/5, 18/5, 25/5 990 1.170 1.325 265

León 20/4, 11/5(1) 990 1.170 1.325 265

Salamanca 27/4 990 1.170 1.325 265

(1) En la salida 11/5 el vuelo de ida será desde León y el de regreso a Valladolid.
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca-
Londres y viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Londres 
- Visita de Liverpool

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Windsor 
- Visita de Bath 
- Visita de Bristol 
- Visita de Birmingham 
- Visita de Manchester 
- Visita de Stratford Upon Avon 
- Visita de Oxford

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
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CROACIA ESPECTACULAR
3 noches en Dubrovnik, 2 Split y 2 Zadar

8  días  ... desde 995 €

DÍA 1. (Miércoles) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Dubrovnik, más conocida como la “Perla 
del Adriático”. Durante la visita recorreremos 
a pie el casco antiguo para admirar la catedral 
y el Monasterio Franciscano. Dubrovnik forma 
parte el patrimonio universal de la UNESCO. 
Almuerzo (opción 2). Por la tarde visita opcio-
nal a las Islas Elaffiti: consiste en un agrada-
ble paseo en barco al archipiélago de Elaffiti. 
Durante nuestro recorrido disfrutaremos del 

indescriptible color del mar Adriático y del pai-
saje dálmata en todo su esplendor. Haremos 
una parada en la isla de Lopud, considerada 
como la más bella de las que componen el 
archipiélago. Cena (1 y 2) en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 3. (Viernes) DUBROVNIK - MONTENE-
GRO- DUBROVNIK 
Desayuno. Excursión de día completo a Mon-
tenegro, donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los pueblos costeros de Budva y Kotor. 
Montenegro está incluido dentro de “los 50 
lugares para visitar antes de morir” según la 
publicación National Geographic Traveler. Al-
muerzo (2) en restaurante. Regreso a Dubro-
vnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) DUBROVNIK – MOSTAR 
– SPLIT
Desayuno. Salida hacia Mostar, llegada y 
visita. A orillas del río Neretva, las primeras 

referencias que se tienen de ella datan del 
siglo XV, bajo dominio del imperio Otomano. 
Fue una ciudad de corte oriental, que llegó a 
contar con numerosas mezquitas. Almuerzo 
(2). Continuación del viaje hacia Split. Llegada. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) SPLIT
Desayuno. Visita panorámica de Split, ciu-
dad principal de Dalmacia y la más importante 
de todo el Adriático. Durante la visita veremos 
el Palacio de Diocleciano el cual ofrece restos 
arqueológicos muy interesantes como la forta-
leza y el Templo de Júpiter. El palacio del em-
perador es una de las más importantes obras 
de la arquitectura clásica tardía, no solamente 
por el grado de conservación de algunas sus 
partes originales y por el complejo palaciego 
en sí, sino tambien por una serie de origina-
les formas arquitectónicas que anuncian un 
nuevo arte paleocristiano, el arte bizantino y el 
arte medieval temprano. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena (1 y 2) y alojamiento

DÍA 6. (Lunes) SPLIT - TROGIR - SIBENIK 
- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad de la 
costa adriática situada sobre un islote en el 
canal que separa el continente y la isla de Cio-
vo. Trogir es una de las ciudades más encan-
tadoras de la región Dálmata. Visita panorámi-

ca de Trogir. Almuerzo (2). Continuación del 
viaje hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos 
como la Catedral de Santiago Apóstol. Conti-
nuación hacia Zadar y visita de la ciudad. Lle-
gada, cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) ZADAR - PLITVICE- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice para realizar 
la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitivice. Situado en la región 
de Lika, un paraje donde se alternan lagos, 
cascadas y manantiales de gran belleza. Es 
el más conocido de los parques nacionales 
de Croacia. La zona que se puede visitar se 
encuentra en el centro del parque. Esta be-
lleza natural de 4.000 años de edad se com-
pone de 16 lagos que se comunican por 92 
cataratas y cascadas y está catalogada como 
Patrimonio Universal de la Unesco. Los lagos 
se extienden entre Mala Kapela y Pljesevica, 
a lo largo de ocho kilómetros. Almuerzo (2). 
Continuación a Zadar. Llegada y alojamiento 
en área de Zadar. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) ZADAR - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

I N I C I O  D U B R O V N I K

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Dubrovnik

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2
Dubrovnik

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
-
Cena

3 
Montenegro
Dubrovnik

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Kotor y Budva
-
Cena

4 
Mostar 
Split

Desayuno buffet
Visita de Mostar
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mostar
-
Cena

5 
Split

Desayuno buffet
Visita de Split
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Split
-
Cena

6 
Trogir

Sibenik
Zadar

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
-
Visita de Sibenik
Visita de Zadar
Cena

7 
Plitivice
Zadar

Desayuno buffet
Parque Nacional de Plitivice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional de Plitivice
-
Cena

8
Zadar

Desayuno buffet Desayuno buffet

El itinerario comenzando por Zadar el día 5º se pernoctará en Montenegro.

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Visitas panorámicas de Zadar, Plitivice, Split, Mostar,  Montenegro y Dubrovnik.
•   Visitas de: Sibenik y Trogir
•   Parque Nacional de Plitivice con entradas.

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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I N I C I O  Z A D A R

DÍA 1. (Miércoles) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA -  ZADAR
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Zadar. Llegada y visita panorámica con guía 
local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) ZADAR - PLITVICE- ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice para realizar 
la visita al impresionante Parque Nacional de 
los Lagos de Plitivice. Almuerzo (opción 2). 
Continuación a Zadar. Llegada y alojamiento 
en área de Zadar. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) ZADAR – SIBENIK – 
TROGIR – SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik, llegada y vi-
sita panorámica. Salida hacia Trogir, ciudad de 
la costa adriática situada sobre un islote en 
el canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Es una de las ciudades más encanta-
doras de la región Dálmata. Visita panorámica 
de Trogir. Almuerzo (2). Continuación a Split. 
Llegada, cena  en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) SPLIT
Desayuno. Visita panorámica de Split. Du-
rante la visita veremos el Palacio de Diocle-
ciano. El palacio del emperador es una de 
las más importantes obras de la arquitectura 
clásica tardía, no solamente por el grado de 
conservación de algunas sus partes originales 
y por el complejo palaciego en sí, sino también 
por una serie de originales formas arquitec-
tónicas que anuncian un nuevo arte paleo-
cristiano, el arte bizantino y el arte medieval 
temprano. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) SPLIT - MOSTAR - 
MONTENEGRO
Desayuno. Salida hacia Mostar. Llegada y vi-
sita de la ciudad. Almuerzo (2). Continuación 

del viaje hacia Montenegro. Llegada, cena  y 
alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) MONTENEGRO - DUBRO-
VNIK
Desayuno. Por la mañana visita de Monte-
negro, donde podremos disfrutar del espec-
tacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor 
y de los pueblos costeros de Budva y Kotor. 
Montenegro está incluido dentro de “los 50 
lugares para visitar antes de morir” según la 
publicación National Geographic Traveler. Al-
muerzo en restaurante (2). Salida hacia Du-
brovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Martes) DUBROVNIK 
Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Dubrovnik, más conocida como la “Perla 
del Adriático”. Durante la visita recorreremos 
a pie el casco antiguo para admirar la catedral 
y el Monasterio Franciscano. Almuerzo (2). 
Por la tarde visita opcional a las Islas Elaffiti: 
consiste en un agradable paseo en barco al 
archipiélago de Elaffiti. Haremos una parada 
en la isla de Lopud. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) DUBROVNIK - VALLA-
DOLID, LEÓN, SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

• Plitvice

Zadar

Trogir • 
Split •

Sibenick •

Dubrovnik
Montenegro

Kotor

Mostar

Budva

 HOTELES previstos o similares

Dubrovnik Petka*** Ciudad 
  www.hotel-ivka.com
  Ivka** Ciudad 
  www.hotel-ivka.com

Split Katarina**** Dugopolje 
  www.hotelkatarina.hr

Área Zadar Porto*** Ciudad 
  www.hotel-porto.hr

Montenegro Delfin Bijela**** Bijela 
  hoteldelfin.me
  Park Bijela**** Bijela 
  www.hotelpark.me

El hotel en Venecia para las salidas 11/04 y 
30/05 será Ambasciatori/Delfino o similares.

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Dubrovnik

Fechas de 
salida Zadar

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid
18/04, 2/05, 

16/05
23/05 1.160 1.280 260

León – 25/04 1.160 1.280 260

Salamanca – 9/05 1.160 1.280 260

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

11 Abril. Salamanca, Valladolid, 
Zamora, Avila, Segovia - Madrid 
Barajas - Venecia
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada, visita de Venecia. Cena y alo-

jamiento.

12 Abril. Venecia - Postojna - Opatija/
Rijeka

13 Abril. Opatija/Rijeka - Parque Pliti-
vice - Zadar
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

14 Abril. Zadar - Sibenik - Trogir - Split
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

15 Abril. Split
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

16 Abril. Split - Mostar - Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

17 Abril. Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

18 Abril. Dubrovnik - Salamanca
• Llegada a Salamanca en avión. A conti-

nuación, traslado en autobús a Vallado-
lid, Zamora, Ávila y Segovia.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................... 995
• Opción 2: .................................... 1.110
- Spto. hab. individual: ...................... 260
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 11 ABRIL SALIDA ESPECIAL 30 MAYO

30 Mayo. León, Salamanca, Zamora, 
Palencia - Valladolid - Dubrovnik
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada a Dubrovnik. Cena y alojamien-

to.

1 Junio. Dubrovnik
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

2 Junio. Dubrovnik - Mostar - Split
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

3 Junio.Split
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

4 Junio. Split - Trogir - Sibenik - Zadar
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

5 Junio. Zadar - Parque Plitivic - 
Opatija/Rijeka
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

6 Junio. Opatija/Rijeka - Postojna - Ve-
necia

7 Junio. Venecia / Milán - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Venecia o Mi-

lán para embarcar con destino Madrid. A 
continuación, traslado en autobús a las 
ciudades de origen.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: .................................... 1.100
• Opción 2: .................................... 1.210
- Spto. hab. individual: ...................... 260
- Tasas incluidas.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- 
Zadar - Dubrovnik - Valladolid, León o 
Salamanca o viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Zadar 

- Visita de Split 
- Visita de Mostar 
- Visita de Montenegro 
- Visita de Dubrovnik.

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Sibenik 
- Visita de Trogir.

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
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SUIZA Y AUSTRIA
2 noches en Ginebra, 1 Zurich, 2 Área Tirol y 2 Viena

8  días  ... desde 970 €

DÍA 1. (Sábado) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino  
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opciónes 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) GINEBRA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del lago Leman, conserva un 
interesante casco antiguo en el que destaca 
la catedral gótica de San Pedro, el monumen-
to a la reforma, la Plaza de Bourg de Four, el 
ayuntamiento y su rampa empedrada y los an-
tiguos cuarteles, su eje principal lo constituye 
la avenida de Montblanc, que atraviesa el lago 
desde el cual se domina una hermosa panorá-

Salzburgo. Cuando esta familia accedió al po-
der de Austria en el siglo XIII, muchos de sus 
soberanos escogieron esta ciudad del oeste 
del país como una de sus predilectas y se 
encargaron de embellecerla con palacios ba-
rrocos y grandiosas iglesias. En la actualidad 
Innsbruck exhibe este pasado imperial, pero 
también una animada atmósfera universitaria, 
una decidida apuesta por la arquitectura con-
temporánea y una atractiva oferta de activida-
des para realizar en los cernos Alpes. Cena (2 
y 3) y alojamiento en el área de Tirol.

DÍA 6. (Jueves) AREA TIROL – VIENA  
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y al-
muerzo (3). Visita panorámica de la ciudad: 
Viena, antigua capital del imperio austrohún-
garo. En el centro de la ciudad podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos 
a Goethem Schiller y Mozart, la Plaza de los 
Héroes y la Universidad. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 7. (Viernes) VIENA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcional al 
Palacio de Schönbrunn. Almuerzo (2). Tarde 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) VIENA - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

mica de la isla de Rousseau al fondo. Almuer-
zo (opción 3). A continuación posibilidad de 
realizar la visita opcional de Chamonix. Cena 
(2 y 3) en restaurante  y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) GINEBRA - BERNA - 
LUCERNA- AREA ZURICH  
Desayuno. Salida hacia Berna, capital de la 
Confederación Helvética, declarada Patrimo-
nio de la Unesco. Realizaremos una visita 
panorámica al centro histórico en el que po-
demos admirar más de sus 8 kilómetros de 
soportales, destacan sobre todo su Catedral, 
es el edificio religioso más grande de Suiza, su 
construcción se inició en 1421 y fue concluida 
en 1893 cuando se terminó la torre. El Palacio 
Federal, sede del gobierno suizo, la Torre de 
prisión, antigua prisión fue también puerta de 
la ciudad, actualmente es sede del Foro polí-
tico del Gobierno Federal; la Torre del Reloj, el 
artístico reloj calendario astronómico y el cari-

llón que datan de 1530 y fue la primera puerta 
de la ciudad. Almuerzo (3). Continuación del 
viaje hacia Lucerna. Llegada y visita de la ciu-
dad. Continuaremos hasta Zúrich. Cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) AREA ZURICH- 
INNSBRUCK - AREA TIROL 
Desayuno. Visita panorámica de Zurich. 
Almuerzo (3). Continuación hacia Innsbruck. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Detrás de la bella imagen de pueblo rodeado 
por cimas alpinas, la capital del Tirol austríaco 
conserva un apabullante patrimonio, fruto de 
su estrecha vinculación con la dinastía de los 
Habsburgo. Cena (2 y 3) y alojamiento en el 
área de Tirol.

DÍA 5. (Miércoles) AREA TIROL – 
SALZBURGO – AREA TIROL
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llegada y 
visita panorámica de esta maravillosa ciudad 
barroca. Situada en el borde septentrional de 
los Alpes orientales, su fama mundial es de-
bida a la magia incomparable de la silueta de 
la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrede-
dores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus 
Mozart nació aquí en el año 1756. Salzburgo 
es una ciudad peculiar ya que fue gobernada 
durante siglos por unos poderosos Principes 
Arzobispos enriquecidos por el comercio de 
la sal. La gran riqueza les permitió llenar la 
ciudad de numerosos monumentos de estilo 
barroco que embellecen el encantador cas-
co antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas, 
etc; por este motivo se la conoce como la 
Roma del norte. Almuerzo (3). Tarde libre en 

I N I C I O  G I N E B R A

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Panorámicas de Ginebra, Innsbruck, Salzburgo y Viena.
•  Visita de Berna, Lucerna y Zurich.

 2.   Media pensión (7 cenas) más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:  Pensión C. 2:  M. Pensión 1: Aloj. desayuno

1
Ginebra

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2 
Ginebra

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
–
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Ginebra
–
–

3 
Ginebra
Berna 

Lucerna
Área Zurich

Desayuno buffet
Visita de Berna
Almuerzo
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Visita de Lucerna
–

4 
Área Zurich 
Innsbruck
Área Tirol

Desayuno buffet
Visita de Zurich
Almuerzo
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zurich
–
Visita de Innsbruck
–

5 
Área Tirol 
Salzburgo
Área Tirol

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

6 
Área Tirol

Viena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

7
Viena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

8
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

El itinerario comenzando por Viena incluye exactamente los mismos servicios que se indican en el 
cuadro de arriba.

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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Zurich

Ginebra
Insbruck

Viena

Salzburgo

Berna

I N I C I O  V I E N A

DÍA 1. (Sábado) VALLADOLID, LEÓN, SA-
LAMANCA -  VIENA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino  
Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena (op-
ciónes 2 y 3) en restaurante y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) VIENA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: 
Viena, antigua capital del imperio austrohún-
garo. En el centro de la ciudad podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópera, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethem Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-
roes y la Universidad. Almuerzo (opción 3). 
Por la tarde posibilidad de realizar opcional al 
Palacio de Schönbrunn. Cena (2 y 3) en res-
taurante y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) VIENA - AREA TIROL 
Desayuno. Mañana libre en Viena. Almuerzo 
(3). Continuación del viaje hacia el área de Ti-
rol. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) AREA TIROL - SALZBURGO 
- AREA TIROL 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y 
visita de la ciudad. Situada en el borde sep-
tentrional de los Alpes orientales, su fama 
mundial es debida a la magia incomparable de 
la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de 
sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. 
Almuerzo (3). Cena (2 y 3) y alojamiento en 
el área del Tirol.

DÍA 5. (Miércoles) AREA TIROL - 
INNSBRUCK - AREA ZURICH
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Detrás de 
la bella imagen de pueblo rodeado por cimas 
alpinas, la capital del Tirol austríaco conser-

va un apabullante patrimonio. Almuerzo (3). 
Continuación del viaje hacia Zúrich, llegada y 
visita panorámica de la ciudad. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AREA ZURICH – LUCER-
NA- BERNA - GINEBRA  
Desayuno. Salida hacia Lucerna, llegada y 
visita de la ciudad. Continuación hacia Ber-
na, capital de la Confederación Helvética. Al-
muerzo (3). Después realizaremos una visita 
panorámica al centro histórico. Continuare-
mos hacia Ginebra. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) GINEBRA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del lago Leman, conserva un 
interesante casco antiguo en el que destaca la 
catedral gótica de San Pedro. Almuerzo (3). A 
continuación posibilidad de realizar la visita op-
cional de Chamonix. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) GINEBRA - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca 
- Ginebra / Viena -  Valladolid, León o 
Salamanca o viceversa

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Ginebra 

- Visita de Innsbruck 
- Visita de Salzburgo 
- Visita de Viena.

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Berna 
- Visita de Lucerna 
- Visita de Zurich.

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

 HOTELES previstos o similares

 Viena Pyramide**** Periferia
 www.austria-trend.at/es

  Hilton Vienna South**** Ciudad
 hiltongardeninn3.hilton.com

 Tirol Neuwirt*** Centro
 www.hotel-neuwirt.de

 Zurich Ibis Zürich-Adliswil *** Adliswil
 www..ibis.com/Hotel/Zurich

  Mövenpick Airport**** Ciudad
 www.movenpick.com

 Ginebra Ibis Geneve Center*** Centro
  www.accorhotels.com

  Crowne Plaza**** Ciudad
 www.ihg.com

  Mercure Annemasse**** Ciudad
 www.mercure.com

  Campanile Annemasse*** Ciudad
 www.campanile.com

8 Septiembre. Salamanca, Valladolid, 
Zamora, Avila, Segovia - Madrid 
Barajas - Viena
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-

jamiento.

9 Septiembre. Viena
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

10 Septiembre. Viena - Región de los 
Lagos - Tirol
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

11 Septiembre. Tirol - Salzburgo - Tirol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

12 Septiembre. Tirol - Innsbruck - Zurich
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

13 Septiembre. Zurich - Lucerna - 
Berna - Ginebra
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

14 Septiembre. Ginebra - Opc. Chamonix
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

15 Septiembre. Ginebra - Valladolid
• Llegada a Valladolid en avión. A con-

tinuación, traslado en autobús a Sala-
manca, Zamora, Ávila y Segovia.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................... 970
• Opción 2: .................................... 1.120
• Opción 3: .................................... 1.250
- Spto. hab. individual: ...................... 340
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 8 SEPTIEMBRE SALIDA ESPECIAL 27 OCTUBRE

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Ginebra

Fechas de 
salida Viena

Opción 
1

Opción 
2

Opción 
3

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid 29/9, 13/10 6/10(1), 20/10 1.130 1.275 1.390 340

León 15/9 6/10(1) 1.130 1.275 1.390 340

Salamanca – 22/9 1.130 1.275 1.390 340

(1) En la salida 6/10 el vuelo de ida será desde León a Viena y el de regreso desde Ginebra a Valladolid. 
Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

27 Octubre. Salamanca, Valladolid, 
Zamora, Avila, Segovia - Madrid 
Barajas - Ginebra
• Traslado a Barajas desde las ciudades 

indicadas.
• Llegada. Cena (opciones 2 y 3) y alo-

jamiento.

28 Octubre. Ginebra - Opc. Chamonix
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

29 Octubre. Ginebra - Berna Lucerna 
- Zurich
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

30 Octubre. Zurich - Innsbruck - Tirol
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

31 Octubre. Tirol - Salzburgo - Tirol
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

1 Noviembre. Tirol - Región de los 
Lagos - Viena
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

2 Noviembre. Viena
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

3 Noviembre. Viena - Madrid
• Llegada a Madrid en avión. A continua-

ción, traslado en autobús a Valladolid, 
Salamanca, Zamora, Ávila y Segovia.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................... 970
• Opción 2: .................................... 1.120
• Opción 3: .................................... 1.250
- Spto. hab. individual: ...................... 340
- Tasas incluidas.
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GRECIA CLÁSICA
4 noches en Atenas, 1 Kalambaca, 1 Delfos y 1 Olimpia

8  días  ... desde 1.215 €

DÍA 1. (Domingo) VALLADOLID, LEÓN, 
SALAMANCA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Atenas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar 
a visitar la ciudad de Atenas. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. (Lunes) ATENAS  
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad. Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, 
la Casa del Parlamento, la Tumba del Solda-
do Desconocido, la Universidad de Atenas, la 
Academia y la Biblioteca Nacional. Continua-
ción a la famosa Acrópolis, símbolo de la ciu-
dad, visita de los monumentos más conocidos 
de la Grecia Clásica, el Partenón, el Erecteion, 
el Templo de Atenea Niké y los Propileos. 
Nuestra siguiente parada será el Museo de la 

suspendidas en el aire, donde llegaron a con-
vivir más de 24 templos. En 1.988 fue con-
siderado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo en restaurante (opc. 2) y 
continuación a Kalambaka, situada en la Gre-
cia central. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) KALAMBAKA-DELFOS
Desayuno buffet y salida hacia Delfos. En el 
siglo VI a.C. Delfos era el centro religioso del 
mundo griego y el símbolo de su unidad. El 
lugar era un recinto sagrado dedicado princi-
palmente al dios Apolo, llegando a ser el centro 
religioso de mayor influencia de la antigua Gre-
cia. Desde la entrada al yacimiento hasta llegar 
al templo de Apolo,el visitante se irá topando 
con los denomindados Tesoros de las ciuda-
des griegas, pequeños templetes destacando 
especialmente el de Atenas, con su templo de 
mármol prácticamente intacto y el de Sifnos. 
Llegada y almuerzo (opc. 2) en restaurante. A 
continuación visita del Museo, uno de los más 
importantes de Grecia, contiene una rica co-
lección de esculturas y objetos donados por el 
Oráculo de Delfos. Continuación a la Zona Ar-
queológica donde destaca el Templo de Apolo 
y el teatro. Cena y alojamiento.

Acrópolis, el más importante de la ciudad. De-
dicado a la preservación y exposición de los 
restos hallados en la Acrópolis, presentando 
su historia y funcionamiento como principal 
centro religioso de la antigua Atenas. Almuer-
zo en restaurante (opc. 2). Tarde libre, posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Cabo 
Sounion. Por medio de un recorrido de casi 
75 kilómetros por la avenida Poseidon, pasan-
do por los barrios más bonitos de las afue-
ras de Atenas y encantadoras playas, como 
Voula, Vouliagmeni, Varkiza, llegamos al Cabo 
Sounion. Está situado en un lugar privilegiado 
en el punto más meridional de Ática, donde 
disfrutaremos de un atardecer y una puesta 
de sol inolvidable. Visita del Templo de Posei-
dón. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ATENAS - METEORA - 
KALAMBAKA 
Desayuno buffet. De camino a Meteora para-

remos en las Termópilas y el Oráculo del rey 
Espartano Leonidas. Antiguamente se trata-
ba de un estrecho desfiladero entre el mar y 
el monte Kalidromo, pero hoy en día se trata 
de una planicie por donde pasa la carretera 
que une Atenas con Salónica. El nombre de 
Termópilas (puertas calientes) es debido a las 
fuentes termales sulfurosas que se encuen-
tran en el lugar. En el paso de las Termópilas 
tuvo lugar una de las grandes batallas de la 
antigüedad. Una batalla épica que supuso el 
primer enfrentamiento bélico entre griegos y 
persas en la que se conoce como Segunda 
Guerra Médica. Salida hacia Meteora y visita 
de dos de sus impresionantes monasterios 
construidos sobre la roca. Los monasterios 
bizantinos de Meteora, son uno de los lugares 
más especiales del mundo. Meteora signifi-
ca “rocas en el aire”. Si hay algo que puede 
sorprender más que las propias formaciones 
naturales son los monasterios que coronan 
algunos de los peñascos. La estructura mor-
fológica y tal vez su cercanía al cielo, hizo que 
muchos  monjes consideraran este lugar ideal 
para la meditación. El valle de Meteora resul-
ta un espectáculo para la vista, un recuerdo 
inolvidable por el paisaje de construcciones 

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  Panorámicas de Atenas, Delfos, Patras y Olimpia.
•  Visita en Atenas de la famosa Acrópolis y su museo.
•  Visita de dos monasterios de Meteora.
•  Visita de la zona arqueológica y museo en Delfos y Olimpia.
•  Visita de Mycenas, Nauplia y Epidauro.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Atenas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2 
Atenas

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Atenas
–
Cena

3 
Meterora

Kalambaka

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Termópilas
Visita de dos monasterios 
Meteora
–
Cena

4 
Delfos

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Delfos
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Delfos
Cena

5 
Patras 

Olimpia

Desayuno buffet
Visita de Patras
Almuerzo
Visita de Olimpia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Patras
–
Visita de Olimpia
Cena

6 
Mycenas
Epidauro 
Corinto
Atenas

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
Almuerzo
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

Desayuno buffet
Visita de Mycenas
Visita de Nauplia
–
Visita del Teatro de Epidauro
Cena

7
Atenas

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Atenas

Desayuno buffet Desayuno buffet

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca
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Meteora
Kalambaka

Delfos
Patras

Olimpia

Mycenas

Epidauro

Corinto
Atenas

DÍA 5. (Jueves) DELFOS - PATRAS - OLIM-
PIA
Desayuno buffet. Salida hacia Patras. De 
camino, pasaremos por el majestuoso puente 
que se ha convertido en el más grande del 
mundo. Llegada a Patras y visita panorámica 
de la tercera ciudad más grande de Grecia. 
Almuerzo (opc.2) en restaurante. Continua-
ción hacia Olimpia y visita de uno de los lu-
gares más emblemáticos del país heleno. 
Olimpia es mundialmente conocida por ser la 
ciudad donde comenzaron los Juegos Olím-
picos hace casi 3.000 años. Admiraremos 
los restos arqueológicos y el Estadio, con su 
pista de 192 m. Terminaremos en el Museo 
Arqueológico, donde se exhiben las piezas de 
la Antigua Grecia encontradas en las excava-
ciones del Santuario de Olimpia, destacando 
entre ellas la cabeza de piedra de Hera. Cena 
y alojamiento

DÍA 6. (Viernes) OLIMPIA-MYCENAS-EPI-
DAURO-CORINTO-ATENAS
Desayuno buffet. Salida hacia Mycenas y vi-
sita de la ciudad. Continuación hacia Nauplia, 
importante villa griega desde la época de la 
Edad Media con privilegiada orientación al Gol-
fo de Argos. Almuerzo en restaurante (opc. 2) 
y salida hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, 
uno de los lugares más fascinantes de Grecia 
y donde cada verano se celebra el Festival de 
Atenas. De camino a la capital helena pasare-
mos por el Canal de Corinto donde efectua-
remos una breve parada. Se trata de una de 
las obras más importantes de la historia, pues 
aunque su construcción se llevó a cabo entre 
1881 y 1893 su planificación había tenido lugar 
muchos siglos antes. Llegada a Atenas, cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ATENAS
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de 
realizar un maravilloso crucero por las Islas 
Egina, Poros e Hydra. La primera parada será 
Hydra, única y pintoresca, destaca su capi-

tal de edificios medievales. La siguiente visita 
será a Poros, isla frondosa de belleza natural 
donde destacan sus playas de arena y sus 
escondidas calas, pasearemos por sus calles 
descubriendo la biblioteca, el museo arqueo-
lógico, etc. Almuerzo a bordo. Terminaremos 
el día con la visita de Egina, la segunda isla 
más grande del Golfo Sarónico, famosa por 
sus playas, por el Templo de Afaia y por sus 
pistachos cuya variedad tiene denominación 
de origen. Regreso a Atenas, cena y aloja-
miento.

DÍA 8. (Domingo) ATENAS-VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
a Valladolid, León o Salamanca (según fecha 
de salida). Llegada y fin del viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Atenas President**** Ciudad
 www.president.gr

  Titania**** Ciudad
 www.titania.gr

  Stanley**** Ciudad
 www.hotelstanley.gr

  Polis Grand**** Ciudad
 www.polisgrandhotel.gr

 Kalambaka Amalia Hotel**** 
 www.amaliahotelkalambaka.gr

  Divani Meteora**** 
 www.divanimeteorahotel.com/es

 Delfos Anemolia Resort**** Arajova
  www.domotel.gr/hotel/8/Anemolia

  Delphi Palace**** 
 www.delphipalace.gr

 Olimpia Amalia Hotel**** 
 www.amaliahotelolympia.gr

  Hotel Europa**** 
 www.hoteleuropa.gr

9 Septiembre. Valladolid, León, 
Palencia, Avila, Segovia, Salamanca - 
Madrid Barajas - Atenas
• Traslado en autobús al aeropuerto Ma-

drid Barajas desde las ciudades indica-
das. Vuelo Madrid - Atenas.

• Llegada. Cena y alojamiento.

10 Septiembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

11 Septiembre. Atenas - Meteora - 
Kalambaka
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

12 Septiembre. Kalambaka - Delfos
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

13 Septiembre.  Delfos - Patras - Olim-
pia
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

14 Septiembre. Olimpia - Micenas - 
Epidauro - Corinto - Atenas
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

15 Septiembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

16 Septiembre. Atenas - Valladolid, 
León, Palencia, Ávila, Segovia y Sala-
manca
• Salida en vuelo directo con llegada a 

Valladolid. A continuación, traslado en 
autobús a León, Palencia, Ávila, Sego-
via y Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.215
• Opción 2: ....................................1.305
- Spto. hab. individual: ......................340
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 9 SEPTIEMBRE SALIDA ESPECIAL 28 OCTUBRE

28 Octubre. Valladolid, León, Palencia, 
Ávila Segovia, Salamanca-Atenas
• Traslado en autobús al aeropuerto de 

Valladolid desde las ciudades indica-
das. Vuelo Valladolid - Atenas.

• Llegada. Cena y alojamiento.

29 Octubre. Atenas
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

30 Octubre. Atenas - Meteora - 
Kalambaka
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

31 Octubre. Kalambaka - Delfos
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

1 Noviembre.  Delfos - Patras - Olimpia
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

2 Noviembre. Olimpia - Micenas - Epi-
dauro - Corinto - Atenas
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

3 Noviembre. Atenas
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

4 Noviembre. Atenas - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Atenas para 

embarcar con destino Madrid. A conti-
nuación, traslado en autobús a León,  
Valladolid,  Palencia, Ávila, Segovia y 
Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.215
• Opción 2: ....................................1.305
- Spto. hab. individual: ......................340
- Tasas incluidas.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- 
Atenas / Atenas - Valladolid, León o 
Salamanca 

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro 
de servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Atenas y su Acrópolis

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Visita de Meteora 
- Visita de Delfos 
- Visita de Patras 
- Visita de Olimpia 
- Visita de Mycenas 
- Visita de Epidauro

•   Autopullman para todo el recorrido.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES
PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida 

Aeropuerto de 
llegada

Fechas de 
salida

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid Valladolid
16/09, 23/09, 

21/10
1.305 1.395 340

León Valladolid 30/09 1.305 1.395 340

Salamanca León 07/10 1.305 1.395 340

Valladolid Salamanca 14/10 1.305 1.395 340

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.



SICILIA MONUMENTAL
2 noches en Palermo, 1 Agrigento,  2 Siracusa y 2 Area Catania

DÍA 1. (Lunes) VALLADOLID, LEÓN, SALA-
MANCA - PALERMO
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Sicilia. Llegada, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PALERMO
Desayuno. Salida hacia Cefalú, antigua plaza 
cartaginesa,  donde realizaremos  la visita de 
la ciudad para contemplar, entre otros monu-
mentos, su Catedral normanda, cuyo interior 
está cubierto de mosaicos bizantinos. Regre-
so a Palermo para el Almuerzo (opción 2). Por 

la tarde, visita a Monreale. Visitaremos Mon-
reale situada a 8 km de Palermo y es la ciudad 
que domina el Valle del Oreto. Entrada incluida 
a su Catedral, de estilo árabe-normanda, que 
es conocida como “El Templo más bonito del 
Mundo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PALERMO-ERICE-SE-
GESTA-SELINUNTE-AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, visita de esta 
ciudad medieval única en el mundo, y uno 
de los lugares más pintorescos de la isla, en 
ella visitaremos entre otros, sus Templos y 
Acrópolis. Continuación hacia Segesta para 
visitar el Templo Dórico construido en el S. V. 
a.c. es considerado una obra maestra de la 
arquitectura griega de la época y uno de los 
mejor conservados en la actualidad. Salida 
hacia Selinunte. Almuerzo (opc. 2). Visita al 

conjunto arqueológico, la cual nos permitirá 
hacernos una idea de la importancia que tuvo 
en su momento la colonia griega. Continua-
ción hacia Agrigento. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) AGRIGENTO - PLAZA 
ARMERINA - SIRACUSA
Desayuno. Salida hacia Agrigento, cuna 
del famoso escritor Luigi Pirandelo. Visita del 
famosísimo Valle de los Templos Griegos 
donde se encuentra el Templo de Júpiter 
Olímpico, el Templo de la concordia que se 
conserva perfectamente y que constituye una 
de las más perfectas y elegantes realizaciones 
de la arquitectura dórica. Almuerzo (opc. 2). 
Continuación hacia Piazza Armerina dónde 
visitaremos la Villa Romana del Casale con 
3500 m de mosaicos y declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Es un complejo de edificios 
que constituyen el descubrimiento arqueo-
lógico más importante de la Sicilia Romana. 
Salida hacia Siracusa. Legada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) SIRACUSA
Desayuno. Visita de esta ciudad situada 
en el sureste de la isla. De todos sus monu-
mentos destaca: el teatro griego, al anfiteatro  
romano, el Templo de Apolo, la Catedral (edi-
ficada sobre el templo de Atenea) y la fuente 
de Aretusa. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde 
tendremos la oportunidad de realizar opcio-
nalmente un paseo en barco por la bahía de 
Siracusa. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) SIRACUSA-NOTO- RAGU-
SA- AREA CATANIA
Desayuno. Salida hacia Noto, en esta visi-
ta tendremos la oportunidad de conocer la 
joya del barroco siciliano. Podremos admi-
rar sus famosas estructuras barrocas, como 

la Catedral, la iglesia de San Doménico o el 
Palacio de Villadorata. En el centro de la cui-
dad está el Corso Vittorio Emanuele. Junto 
con la vía Cavour cincurscribe las atraccio-
nes más importantes de la ciudad. Almuerzo 
(opc. Pc). Por la tarde nos dirigiremos hacia 
Ragusa, bonita ciudad situada en el sur de 
Sicilia entre las montañas de Ibla. El barroco 
inunda las calles con un estilo característico  
y las murallas, puertas, calles empedradas, 
sumergen al viajero en un lugar especial. Re-
greso al hotel en el área de Catania. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AREA CATANIA: Taormina
Desayuno y salida hacia la típica y caracterís-
tica ciudad de Taormina, que surge en mág-
nífica situación sobre las laderas del monte 
Tauro. El centro de Taormina encierra monu-
mentos de casi todas las épocas: griego, ro-
mano, bizantino, medieval y edificios barrocos 
de influencia catalana. Pasearemos por la ciu-
dad y contemplaremos el famoso teatro Greco 
–Romano que ofrece unas maravillosas vistas 
al estrecho de Messina y Reggio Calabria. Al-
muerzo (opc. 2). Por la tarde visita opcional 
al monte Etna, llamado también Mongibello, 
es un volcán activo, el más alto de Europa. 
Nuestra visita terminará a 1800 metros de 
altitud, desde dónde podremos contemplar 
maravillosas vistas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) AREA CATANIA- VALLADO-
LID, LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a 
Valladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.
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8  días  ... desde 1.080 €

 dos opciones

 1.   Media pensión (7 cenas) más: 
•  Visitas de Monreale , Cefalú, Erice, Segesta.
• Visita de Selinunte con entrada al conjunto arqueológico.
• Visita de Agrigento con entrada al Valle de los Templos.
• Visita de Piazza Armerina con entrada a la Villa Romana del Casale.
• Visita de Siracusa, Noto , Ragusa y Taormina.

 2.   Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

1
Palermo

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Palermo 

Cefalu

Desayuno buffet 
Visita de Monreale
Almuerzo 
Visita de Cefalu
Cena

Desayuno buffet 
Visita de Monreale
–
Visita de Cefalu
Cena

3
Palermo

Erice 
Segesta 
Selinunte 

Agrigento

Desayuno buffet
Visita de Erice
Visita de Templo Segesta
Visita de Selinunte
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Erice
Visita de Templo Segesta
Visita de Selinunte
–
Cena

4
Agrigento 

Pza. Armerina
Siracusa

Desayuno buffet
Visita de Agrigento
Almuerzo
Pza. Armerina
Cena

Desayuno buffet
Visita de Agrigento
–
Pza. Armerina
Cena

5 
Siracusa

Desayuno buffet
Visita de Siracusa
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Siracusa
–
Cena

6 
Siracusa 

Noto
Ragusa
Catania

Desayuno buffet
Visita de Noto
Visita de Ragusa
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Noto
Visita de Ragusa
–
Cena

7
Catania 
Taormina

Desayuno buffet
Visita de Taormina
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Taormina
–
Cena

8
Catania

Desayuno buffet Desayuno buffet

  Vuelos directos desde: Valladolid, León y Salamanca



DÍA 1. (Lunes) VALLADOLID, LEÓN, SALA-
MANCA - CATANIA
Presentación en el aeropuerto de Valladolid, 
León o Salamanca (según fecha de salida) 
para embarcar en vuelo directo con destino 
Sicilia. Llegada, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ÁREA CATANIA
Desayuno y salida hacia la típica y caracterís-
tica ciudad de Taormina, que surge en mág-
nífica situación sobre las laderas del monte 
Tauro. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde visita 
opcional al monte Etna. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ÁREA CATANIA: Siracusa.
Desayuno y salida hacia Siracusa. Visita de 
esta ciudad situada en el sureste de la isla. 
De todos sus monumentos destaca: el tea-
tro griego, al anfiteatro romano, el Templo de 
Apolo, la Catedral (edificada sobre el templo 
de Atenea) y la fuente de Aretusa. Almuerzo 
(opc. 2). Por la tarde tendremos la oportuni-
dad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco por la bahía de Siracusa. Regreso al 
área de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ÁREA CATANIA: Noto y 
Ragusa.
Desayuno. Salida hacia Noto, en esta visita 
tendremos la oportunidad de conocer la joya 
del barroco siciliano. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde nos dirigiremos hacia Ragusa, bo-
nita ciudad situada en el sur de Sicilia entre 
las montañas de Ibla. El barroco inunda las 
calles con un estilo característico y las mura-
llas, puertas, calles empedradas, sumergen al 
viajero en un lugar especial. Regreso al área 
de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CATANIA - PLAZA ARME-
RINA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina 
dónde visitaremos la Villa Romana del Casa-
le con 3500 m de mosaicos y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo (opc. 
2). Salida hacia Agrigento, cuna del famoso 

escritor Luigi Pirandelo. Visita del famosísimo 
Valle de los Templos Griegos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AGRIGENTO-SELINUNTE-
SEGESTA-ERICE-PALERMO
Desayuno. Salida hacia Selinunte, visita al 
conjunto arqueológico, la cual nos permitirá 
hacernos una idea de la importancia que tu-
vo en su momento la colonia griega. Conti-
nuación hacia Segesta para visitar el Templo 
Dórico construido en el S. V. a.c. Almuerzo 
(opc. 2). Salida hacia Erice, visita de esta ciu-
dad medieval única en el mundo. Continuación 
hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) PALERMO
Desayuno. Visita de la ciudad de Palermo. En 
un primer momento ciudad griega y romana, 
después capital árabe, posteriormente conquis-
tada por los Normandos y Suevos. Almuerzo 
(opc. 2). Tarde libre en esta preciosa ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) PALERMO - VALLADOLID, 
LEÓN, SALAMANCA
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo directo a Va-
lladolid, León o Salamanca (según fecha de 
salida). Llegada y fin del viaje.

Palermo

SICILIA

CataniaPiazza Armerina

Siracusa
Ragusa

Noto

Monte Etna 

Selinunte

Segesta

Erice

Agrigento

Cefalú
Taormina

PRECIOS POR PERSONA en hab. doble tasas incluidas  (75 E)

Aeropuerto de 
salida y llegada

Fechas de 
salida Palermo

Fechas de 
salida Catania

Opción 
1

Opción 
2

Spto. 
hab. 
indiv.

Valladolid 10/9, 24/9, 22/10 17/9, 1/10 1.180 1.350 245

León 8/10 – 1.180 1.350 245

Salamanca – 15/10 1.180 1.350 245

Bono garantía de anulación sin gastos: 20 e.

•   Vuelos: Valladolid, León o Salamanca- 
Palermo/Catania

•   Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Ver detalles de comidas y visitas 

incluidas en cada opción en el cuadro de 
servicios en la página anterior.

•   Guía correo y asistencia desde la lle-
gada el primer día hasta el final del tour.

•   Visitas con guía local: 
- Visita de Monreale 
- Visita de Selinunte 
- Visita de Agrigento y Valle de los Templos 

- Piazza Armerina y Villa Romana del Casale 
- Visita de Siracusa. 
- Visita de Noto y Ragusa.

•   Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: 
- Panorámica de Cefalú 
- Visita de Erice y Segesta 
- Visita de Taormina

•   Autopullman para todo el recorrido.
•   Tasas municipales de “soggiorno” en 

Sicilia.
•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

INCLUIDO EN ESTOS VIAJES

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid • CICMA 419
Condiciones generales según legislación vigente. Ver página 183 del folleto Avance Panavisión 2018.
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HOTELES previstos o similares

Palermo: Hotel Mediterraneo*** 
  www.hotelmediterraneopa.com
  Hotel San Paolo Palace**** 
  www.sanpaolopalace.it

Agrigento: Grand Hotel Mosé**** 
  www.grand-hotel-mose.it

  Hotel Akrabello*** 
  www.akrabello.com

Siracusa: Residenze Archimede **** 
  www.eresidenzearchimedesr.it
  Hotel Santuario*** 
  www.hotelsantuariosiracusa.com

Á. Catania: Hotel Meditur Ognina*** 
  www.hotelogninacatania.it

  Art Hotel Capomulini**** 
  www.parkhotelcapomulini.it

3 Septiembre. Valladolid, León, 
Palencia, Avila, Segovia, Salamanca - 
Madrid Barajas - Catania
• Traslado en autobús al aeropuerto Ma-

drid Barajas desde las ciudades indica-
das. Vuelo Madrid - Catania.

• Llegada. Cena y alojamiento.

4 Septiembre. Catania
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

5 Septiembre. Catania: Siracusa
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

6 Septiembre. Catania: Noto y Ragusa
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

7 Septiembre. Catania - Plaza Armerina 
- Agrigento
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

8 Septiembre. Agrigento-Selinunte-Se-
gesta-Erice-Palermo
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

9 Septiembre. Palermo
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

10 Septiembre. Palermo - León, Palen-
cia, Ávila, Segovia y Salamanca
• Salida en vuelo directo con llegada a 

León. A continuación, traslado en au-
tobús a Valladolid, Palencia, Ávila, Se-
govia y Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.080
• Opción 2: ....................................1.250
- Spto. hab. individual: ......................245
- Tasas incluidas.

SALIDA ESPECIAL 3 SEPTIEMBRE SALIDA ESPECIAL 22 OCTUBRE

22 Octubre. Valladolid, León, Palencia, 
Ávila Segovia, Salamanca-Palermo
• Traslado en autobús al aeropuerto de 

Valladolid desde las ciudades indica-
das. Vuelo Valladolid - Palermo.

• Llegada. Cena y alojamiento.

23 Octubre. Palermo
• Servicios idénticos al día 2º del itinerario 

desarrollado.

24 Octubre. Palermo-Erice-Segesta-
Selinunte-Agrigento
• Servicios idénticos al día 3º del itinerario 

desarrollado.

25 Octubre. Agrigento - Plaza Armerina 
- Siracusa
• Servicios idénticos al día 4º del itinerario 

desarrollado.

26 Octubre.  Siracusa 
• Servicios idénticos al día 5º del itinerario 

desarrollado.

27 Octubre. Siracusa - Noto- Ragusa- 
Area Catania
• Servicios idénticos al día 6º del itinerario 

desarrollado.

28 Octubre. Area Catania: Taormina
• Servicios idénticos al día 7º del itinerario 

desarrollado.

29 Octubre. Catania - Madrid
• Traslado al aeropuerto de Catania para 

embarcar con destino Madrid. A conti-
nuación, traslado en autobús a León,  
Valladolid,  Palencia, Ávila, Segovia y 
Salamanca.

PRECIO POR PERSONA en hab. doble

• Opción 1: ....................................1.080
• Opción 2: ....................................1.250
- Spto. hab. individual: ......................245
- Tasas incluidas.



INFORMACIÓN Y RESERVAS


